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Febreró de t8o8..

De·l Lunes r $ de

=

· Scntos Faustzn(J y Jovita , . .Mártires.

9

'

Las QuarentD Hora.9 t:táls
cir..ctJ y

m la lglesta de padres Trinitarios descalzo$ : se re .. ervr& á las
·meditS.

. lsle el

Ｎｬｦｂ｣ｩｯｮ･ｾ＠

os"troa6udctn "' •1limN.
.
1e! ' las 6 h.' 42 m. ; 1 ae poue á laa 5 h. 18 a. Su de·
tlmadon es de 1 ｾ＠ 8· 37 m • . 11 •· Sur. Debe tmiislar e) r ｾ＠ cz al
medi-1 ｾｵｦＡ＠
ｷ･Ｚｦ､ＮｲｾｃＩ＠
las xs h. 14 m. 30 •· Sale la ｨｲ｡ｾ＠
á hs 1 o
h. 4-9 m. ＬＮｾﾷ＠
b noche misma ｾ＠ pasa por el meridiano '- ias ｾ＠ h 14
m. ;;;._e 13 madrugada siguientit ¡ 1 •e pone á las 9 h. 34m. de la ma..
iiana. Y ea el s 1. de eHa.
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Dia

1 3 á las u de la noc.
¡I4 á las 7 de la_,mañ.
ｾＭ

:I 4 li.

!a.s

1

. .

Termómetro.

grad.

3

6, 27

'

2

de la tard. 4

1
'

A. tmo!Jfe:ra.
--6 N. N. O. nubes.

Bar6metro.

27

9 27

p.IO

l.

I I

Ｉｾ＠

N. O. idem.
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Vientos

SI

1'
li

Idem entrecuhierto.

NOTICIJ.S PAllTIGULA.R.ES . D:S: B.U.CELON.A.•
.1.

l-Ioy ,

y

1 8

o 8.

dia 1 5 del corriente mes , desde la5 seis de la tarrle hasta
las siete , se continllará en las Casas Consist(Jrialr'S de Ayuntamiento el
subhasto del 11.rrienJo de las Pieles de Maeho e ｾｨｲ｢＠
y el de Jab de
ｂ｡ｾｹ＠
para la mejora ' Ele b. ·respectiva ｰｾ［ｳｴｵｲ｡＠
que hay J. r!mitida en ca..
da una de ･ｾｴ｡ｳ＠
dos especies ; y se recibirán las ｰｲｯ
ｾ ｩ＠ iones que se
ｨ｡ｧｾｮ＠
p:ua los arden4os de las · Pieles de Vaca , de Ternera y dP.l
Grina1o hmar , á efecto de examinarlas por si las hu. iere que se ha ..
llen admisibles ; y no solo se óidn los ofrecir.nientos que ·se bi ·ieren
para el to:J.o de cada n•spectlva cali!:hd de dich.u Pieles , sino ｴ ｾ ｭﾭ
hio::n si se tuviese por conveñiente por partes , y en las del Gancdo
hnat: aun por miJes J cientos r par.a CUj" 03 arriendos se hallarán )as
tab;.ts
poder del pregouero Vicente Alarét.

en

•

.

Se · subhastuá- por 6 dias pur el corredor de nÚuirro S:::.lvador Cro ,
ea los plnges de e) tilo de e::> te Puerto , d.esde hoy 15 ha .. ta el 20
del
r

...

-

,.

en JI· Salon .,l .
Palacio, ' paerbr ａ｢ｬｾ＠
se ｸｾ｣ｵｴ｡ｲｩ＠･
el sorteo de la ｾ＠
· que i he.efielo de la ....
Casa de Caridad ' ' ofreci6 al Puhlieo. cou papel de 8 del .. ｴｾｳＺｲＮ＠
Bo7 , ' las ｾｯ･Ｌ＠

ta ,

,

16939· 8. en
0

9 F't-hrero. ·

l

Ds.

y X. con otra seiía. rstt ｾ＠

34' 5· 4· eg. 16 Marat.
109, 6. 6.0
idem.

N.. fl. ｾ｡＠

19486. 6.0 en 9lunio.
fPit• j.O en 17/UU....

1.

0
-

s.•
ＨﾡＬｾ＠

1'1 .f-6$-

ｬＮｦｾ＠

ea ro

8.o

9.-t· 1·0 ea ＳＹｎｯｙｩ･ｭｾＮ＠ｲｫＡﾷ

ｾｯＮ＠

ide.m.

:oua.; • •· .. 1
Al Capot curt den SiViJla T .lCGJI Qtr& teña!J. · 1 oc-1t.
Lls. y otra seña. • •

75.1t 6 ｃｬＺ｡ｨｩ･ｲｪｾ｟Ｌ

)!l Bul. ·Josepfl O,iell'. ·
• • • •• • 'J001f.
k e<JD ｾｦｩＡｊＮ＠
l. B. Le- MU.MIJabe 1
otra seña. . • . •••• ·1 ec1lt
14.• $8. de la Merce P•
y v P. L. con olla y tetla. rep
SU Eulalia , J. C.
otll!lS y Jt>iia. • • 11 • • 1 oc
P. fl·. C. e011 nf.

•a

Cercle.

ｾＮ＠

la ｃｯｮｾｰ･ｩ＠
... ton ｴｲｩｧｯ
ﾷ ｾ＠ ' Jo¡ seflo· mar& el sastte lblart", en la &.U'- '" "...
de San Peoro , cas núm. 30.
re11 Huguet y Düpré
Se vende Queso dt. H d!tnda ,
De lrlem é ldem , en ídem ｾ＠ el
buena calidad , á 64 la libra , á
patron Agustín G11rgo1l , ｾｴ｡ｬｮＬ＠
land' la V írgen del ｒｯｾ｡ｲｩ＠
, con tri· zas enteras y por n eyor , en
Bosch , detrás del Real Palacio.
go y queso _, á D. Ignacio Masanet.
ｾｶｩｳｯ＠
Font , fabricante ele pin·
El cer.raj,..ro de la esquinn pla
tados , calle ､ｾ＠ ｬ｡ｾ＠
Euras , ofrece pin· la del Pino , vende una ｐ･ｾｲ｡＠
tar pafiuelos , y lQ que se pida de al- ｾｩｧｵ･ｲ｡＠
de unos cinco mtses.
N.o habiendo salidn postor ad
godon ó de hilo en azul de perfil , y
de totios colores
sihle á la Casa de la Rambla ,
Ea el de;;pacho de este Periódico pia de los coherederos del di
.se indicará el ｾｵｧ･ｴｯ＠
que tiene Pape· Juan Bautista Durán , se remata
les . ｩｮｴｾｲ･ｳ｡＠
que entregar á Hila· 18 del corriente en la puf'rta de
rio Coll , Antonio Crosi y 1\'Iiró , fa. Ja yme : las tabas las tiene el
bricante de ｾ･､ｩ｡ｳＬ＠
Baudi1io Tnhert, dor Uhacb.
autre , y ｌｶｲ･ｮｺｯ
Ｎ ｖｾｴｬ･ｳＬ＠
cuyo paraEl carpintero de la ralle den
dero se ignora.
nollás , inform3rá de tres Mulas
Antonio Sorvia , en su casa calle venes , buenas para ccche ó
Dtediana de San Pedro , tiene un mo- que se Vt>nden.
En la librería y slmact>n d
lin• co•t su horno para tostar rubia y
otro::t efectos para fábdca.
ca , esquina á la ca! le del Pjno ｾ＠
Yentos. Se vende una porcion de · ｾ｡＠ de la Cucurulha , se vendt P
Librort de leyes , que fueron · del di- blanro y futrte de cola , á 6i
fttntQ D. Juan Cerdá , caBe del Mar· tas la re!Jma ; y flort te ' 1 3
ques de. Barbará , caaa .Matamare11 setas.
núm. 67.
·
E11 casa Morral ｾ＠ fabricante de
En la calle d.e ·tos Escudeller.s, xidos , calle dtl Hosftital , núm.
entrando por )a Ramhla , tienda pri · piso · primtro , se ' 't.nde f'Ali¡tr
mera de moi.i:tta .. á mano i:tquierda, dittnte g neral , para campes 6
se vende ';rinta fina de todos colores, dos encarnados , amuiHos ,
Botellas de agua para teñir el pdo violttas , m·gros y demas Cl
negro , ｱｵｾ＠
2eaha de llegar de Paris, fixados p r un mordit>nte que t
sin quemarle , ni la hace caer ; las por base la ilumina d el hit rro.
Quien quit-ra eomprar Cs
botellas se venden á dos y algunas á
de color rubio, y Pios dt'l
tres pesetas. - ·
En el des{lacho de ･ｳｾ＠
Diario i•- calor con moño., y Pios n .ach
formarán del que quiere compnr color amarillo y pardo , acuda
unas Cortinas para alcoba , de ､｡ｾ＠
patero de la call.: dtl Carmea
lardehó.
masco limon., ó de otro igual color.
Se v.enden los Enseres pt:tteneQuien quiera comprar ó ｾ＠
cientes · al ramo de revendería , en una Casa ie la calle de la
ca·sa Galcerán , chocolatero , plaza acuda al st>for Albert , ga1onero
tris de las Magdalenas , ca a
del Olí.
A media hora de esta ciudad se retorc€dor de seda , pho ........"*""'ft
vende'() alquila una Casa , que tiene
El señor Menon , qne
b1.1ena vi:sta , con bU huerto, infor- una tienda da las caus del ....... "._. ...,, ...

• 92
de .·,,tvntesion , ｴｩｾｮ＠

para ｶ･ｮ､ｲ

,
ﾷ ｴｾｳ＠

Enji!:es de u.na tienda de rrl>'end·eria;
_. Se ｶ･ｮ､ｾ＠
Paz1uelo3 por m1y•;r y
menor de: ｡Ｑｧ
ｴ Ｉ､ｊｾ＠
ｰｩｮｴｾｯｳ＠
· , desde '
ｱｵｾｲ＠
Ｑｵ ｾ ｴ｡＠ diez pdm'JS de ancho,Indua13 da ex•¡uhitcu c:>lo:res ·caBe
de S ·Ht Pa blo , frente la ｒ･ｾｬ＠
Gasa
G.tlera , níí n.- ｾＱＴＭ , piátl pri ncn. ·
Pér .tühs. En la (¡)ficin'l ､ｾ＠
e3te
ｐ･ｲｩ､ｾ＠
¡)e dirá el ｳｵｧｾｴｯ＠
que dará
Ull!l ｯｮｺｾ＠
de oro al que le ｾｮｴｲ･ｧｵ＠
unos· 45 D bhme : en ｰｩ･ｺｾ［＠
de quatro
dur.J3 , q ..1e se han extraviado.
Sa h1 perdida una H.: billa de pla' ta. :. se entr.:gU'á al deiior Cuy a3·, pin·
tador , fábric.:t de Francisco Pujlls.

"\

Ｚ ＺＭｾ ﾷ ａｬ＠

q!1e devnelva un ｃ｡Ｚｮｾｲｩ

Ｎ ｯ＠ , '"c(J..l

lor de caiía , con moño , qúe se ha í
ｰＧ･ｲ､ｩｴｨｾ＠
, y entregue en las casas de
la Mer;.;ed , en la Rambla , núm. ＶＬ ｾ＠
qmuto Ｚｾ･ｧｵＮｌ､ｯ＠
., se ·Je dadn 30 rea...
le.; :veHon
.
· Ｎ［ｾ＠ El portero del con. vento de Capuchinos graffiGad al que entregue· un
Capote d.e paño negro y uno3 Calz!l..
ｾ･ Ｎ ｳ＠ nuevos, ｱｵｾ＠
se han extravhdo 'de
' una casa frente la Pe3c3dería.
Hallaz_go. El ｱｵｾ＠
ｨｾｹ｡＠
·perdido
un Aharüéo entrando ó saliendo de
la ｍ ｜ ｾｲ｣ｴ､＠
, ._ acuda á la baxada de los
Leones , casa del Alcalde de barrio,
que -daa·io las señ1s se ent:egará.

Aviso Teatral.

• ｾ＠

Los consortes FIORELLI , agradecidos á las bondades con quP. es•
te ｈｵＺｾ＠
trado y genero3o Público les !:ta honrado en largo tiem})O en
que h1n tenido l<;l dicha de seryirle ,_ en testimonio de su respetuo,sa.
gratitud , tienen la satisfaccion de oftecerle para la tarde de hoy 15
del corriente , destinado pua su Benefido' , una diveriion de las . mas
:selech<J y variadas que la:s circunstancias les ha permitido.
fllll'.
E npe¡ará 'la' cowpañía Española con una comedia nu'eva , en tres
act!)S , titulada Na hay peor Sorda que! que TJO quiere tJir : la sefio ..
ra M:irchesini y el señor Porto cantarán el duo del segur.do acto de la
opera La Criada a ;tuta : la compañía. Italiana execntará la acreditada
f.:lril del Ensayo de los Ora.cios y Curiacios , en seguida de la qaal se
tJc.trá la sinfonía á grande orquesta del bayle de Arianua:·, y la compañía
de Bayle dará una díversion de ｍ￡ｳ｣ｾｲ｡＠
á uso de las que se hacen en la
plaza ､ ﾷ ｾ＠ Venecia , iluminada en tiempo de Carnaval , y en la que los
ｇｩｯｴ･ｳ｣Ｎｾ＠
haylarán un S:!ptimimo de difereates caractéres , y loa pri_mero:J BaylarineL un rrerceto nueyo de Saboyarios ' d_e . la ｣ｯｭｰｳｩｾｮ＠
del eefíor Gispar Ronú ; finalizándose con una nueva Contradanza coa
bauderas y panderito1 , de la ｣ｯｴｮｰｾｳｩ＠
del referido Ronzi ·; y se
conduirá la " funcion con un gracioªo saynete , nuevo , titulado El
Z'.lpato.
.
• .
.
Los Interesado3 . ammados por la expenenc1a de la generosa condes ..
｣ｾｮ､ＮＺ￭｡＠
de un Público tan discreto como noble y ·bondadoso , es ..
pertln red!3lrá con su ac.o3tumbraiia benignidad este corto obsequio que
le dedican con el tniS stncero y profundo respeto.
A las cinco.

CON REAL PRIVILEGIO.
,.,
. ---..---·-------·-

En ta Imprenta del Diario , calle de la Palma. de San Justo , núm. 39•
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